
CURSO-TALLER:

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015

INFORMES: director@sacalidad.com.mx

www.sacalidad.com.mx

Tel: (52) 5540784463

Práctico
Eficaz
Eficiente

Conozca paso a paso como implementar el SGC ISO-9001:2015, siguiendo la secuencia lógica de implementación,
evaluación y mejora, al mismo tiempo que va conociendo los requerimientos de dicha norma, recomendaciones para la
implementación y los formatos aplicables.
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SEPTIEMBRE 2020

8:00 a 14:00 horas

mailto:director@sacalidad.com.mx
http://www.sacalidad.com.mx/


Fecha: 17 Y 18 de septiembre 2020
Horario: 8:00 a 14:00 horas México centro
Duración:  12 horas
Modo: En línea
Costo: $ 1,500.00

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador
SAC

Uno de los problemas al implementar el Sistema de
Gestión de Calidad es la comprensión correcta de los
requerimientos, esto hace que la implementación sea
errónea o compleja.

En este Taller seguimos la secuencia lógica de
implementación, a través de los requerimientos y sus
formatos aplicables.

OBJETIVOS

Los participantes:

Conocerán a través de la secuencia lógica de
implementación, ejemplos y diagramas de flujo los
requerimientos de la Norma ISO-9001:2015.
Desarrollarán un PDCA para la implementación del
SGC.
Conocerán las estrategias y tips para la
implementación del SGC, así como los formatos
aplicables.
Establecerán los KPI claves para los procesos.
Conocerán los factores claves de éxito en la
implementación y mantenimiento del SGC.

DIRIGIDO A:

Gerentes, Jefes de Área, Coordinadores de sistemas
de Calidad, supervisores, personal involucrado,
estudiantes e interesados en el tema.



CONTENIDO

Capítulo 5. Liderazgo 
✓ Compromiso de la dirección

Capítulo 6. Planificación 
✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
(Matriz de riesgos) 
✓ Planificación para el logro de objetivos 
✓ Planificación de los cambios 

Capítulo 7. Apoyo 
✓ Recursos 
✓ Infraestructura 
✓ Ambiente 
✓ Recursos de seguimiento y medición 
✓ Conocimientos de la organización 
✓ Competencia del personal 
✓ Comunicación 
✓ Información documentada 

Capítulo 8. Operación 
✓ Control de las operaciones
✓ Planificación y control operacional 
✓ Requisitos para los productos y servicios 
✓ Comunicación con el cliente 
✓ Determinación de los requisitos para los productos y 
servicios 
✓ Revisión de los requisitos para los productos y 
servicios 
✓ Cambios en los requisitos para los productos y 
servicios

1. Introducción.
2. Estructura de la Norma. 
3. Principios de la calidad. 
4. Enfoque basado en procesos (Diagrama de interacción). 
5. Términos y definiciones ISO-9000:2015. 
6. Factores claves de éxito en la implementación del SGC.
6. Interpretación de los requerimientos de la Norma ISO-9001:2015

Cómo presentar el proyecto al personal de la organización para generar un 
compromiso.

Capítulo 4. Contexto de la organización. 
✓ Análisis. 
✓ Comprensión de la organización y de su contexto (FODA)

Presentación con formatos para desarrollo del análisis y alineación con el 
propósito de la organización (Visión, Política de Calidad, objetivos e 
indicadores)

✓ Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

✓ Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad .
✓ El SGC y sus procesos.

- El enfoque basado en los procesos
- Elementos de un proceso, entradas y salidas
- Funcionamiento de una organización

NOTA: Esta presentación no muestra la secuencia lógica de
implementación, aún cuando la norma refleja un PDCA, hay capítulos
que requieren atención desde un inicio para una eficaz
implementación. La secuencia la conocerá durante el taller.



✓ Diseño y desarrollo de los productos y servicios
✓ Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
✓ Información para los proveedores externos
✓ Producción y provisión del servicio
✓ Control de la producción y de la provisión del
servicio
✓ Identificación y trazabilidad
✓ Propiedad perteneciente a los clientes o a los
proveedores externos
✓ Preservación
✓ Actividades posteriores a la entrega
✓ Control de los cambios
✓ Liberación de los productos y servicios
✓ Control de las salidas no conformes

Capítulo 9. Evaluación del desempeño
✓ Seguimiento, medición, análisis y evaluación
✓ Satisfacción del cliente
✓ Análisis y evaluación
✓ Auditoría interna
✓ Revisión por la dirección (Formato de revisión)

Capítulo 10. Mejora en la ISO 9001:2015
✓ No conformidad y acción correctiva.
✓Mejora continua

INCLUYE:
Material en electrónico
Constancia de participación

Asesoría posterior al curso

50% DE DESCUENTO EN 
ESTA EMERGENCIA 

SANITARIA. 
¡SOLICÍTELO!

www.sacalidad.com.mx
www.portalcalidad.com

COSTO: $ 1,500.00 + IVA

IMPLEMENTACIÓN EFICAZ ISO 9001:2015

¿TIENE DUDAS?

Incluye: Material en electrónico
Paquete de formatos aplicables para su implementación
Constancia de participación
Asesoría posterior al curso

REQUERIMIENTOS:

- Computadora con internet
- Auriculares
- Plataforma Skype
- Estar en un lugar cerrado, libre de ruidos

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate

(52) 5540784463
director@sacalidad.com.mx
(52) 6564484257
sacventasnorte@gmail.com
(52) 4424842459
Querétaro
(52) 4426907819

http://www.sacalidad.com.mx/
mailto:director@sacalidad.com.mx
mailto:sacventasnorte@gmail.com
mailto:sacventasnorte@gmail.com

